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Curso Básico-Avanzado
CAPACITACIÓN Y SOFTWARE

INICIAMOS CURSOS.

PowerPoint / Básico-Avanzado
DIRIGIDO A:
Interesados en conocer la herramienta Power Point para la creación de presentaciones de negocios y
proyectos profesionales.
OBJETIVO:
Conocer Power Point y sus herramientas principales para realizar presentaciones profesionales de un
modo gráfico, atractivo y ameno, incluso presentaciones interactivas.

M E TO D O LO G Í A :
El curso es un curso teórico práctico, se describen ejemplos por el instructor y el alumno desarrolla
dichos ejercicios de manera individual.

Microsoft PowerPoint
Nivel: Básico-Avanzado.
Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial.
INTENSIVO.
Lunes a Viernes, 4 horas
diarias, una semana.
Requisitos:
-Conocimientos de
Plataforma Windows

TEMARIO:
1.- PowerPoint Básico.
Crear una presentación sencilla
Usar el asistente para autocontenido
Guardar una presentación
Cambiar entre diferentes vistas
Editar diapositivas
Efectuar una presentación
Imprimir documentos
Obtener ayuda
2.- Afinar una presentación.
Usar una plantilla de diseño
Agregar diapositivas
Dar formato al texto
Otras técnicas de edición
Mover y copiar texto en las
presentaciones
Reorganizar una presentación
3.- Presentación Visual de la Información.
Añadir gráficos
Usar los autodiseños de Graph
Añadir y formatear un título
Añadir y formatear las leyendas
Añadir y formatear los ejes, las marcas de
graduación, las líneas de división y los
rótulos
Dar formato a las áreas del gráfico y de
trazado
Mover y modificar el tamaño de los
gráficos en PowerPoint
Añadir organigramas
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Formatear organigramas
Añadir tablas
Dar formato a una tabla
4.- Efectos Sofisticados
Añadir imágenes de la galería a las
diapositivas
Cambiar los colores de una imagen
prediseñada
Recortar una imagen prediseñada
Añadir una imagen al fondo
Importar imágenes de otras fuentes
Añadir imágenes a la galería
Usar WordArt
Utilizar las herramientas de dibujo de
PowerPoint

CAPACITACIÓN
PROFESIONAL:
Desde hace más de una
década ofrecemos
capacitación
especializada en
software de
las más importantes
firmas y productos
enfocados al diseño.

5.- Crear una Plantilla Personalizada.
Diseñar una plantilla
Usar patrones
Crear un fondo
Añadir una imagen al fondo
Cambiar el carácter de las viñetas
Añadir pies de página y números a las
diapositivas
6.- Presentaciones Electrónicas.
Añadir transiciones
Añadir efectos de texto
Añadir animación
Añadir interacción
Desviarse hacia una presentación
subordinada
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